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«Rumano de mierda, te vamos a quemar»... y lo mataron /
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Manzano admite que destruyó casi
todos los restos de los focos del 11-M
El ex jefe de los Tedax afirma
ante la juez que no eran
ni «vestigios» ni «muestras»
sino simples «objetos»

Dice que 30 tedax escogieron
el material con el que la perito
sólo identificó «componentes
genéricos de la dinamita»

No explica por qué tierras,
algodones y telas analizadas
en su laboratorio no llegaron
a la Audiencia Nacional

Asegura que cuando declaró
que «nunca» se enviaban esos
restos a la Policía Científica
quiso decir que a veces se hacía

Caamaño:
‘Puede que
sorprenda’
pedir 3 años
de cárcel a
un periodista

MANUEL MARRACO / Madrid

La mayor parte de los restos de los
focos del 11-M acabó en la basura.
Así lo reconoció ayer ante la juez
el ex responsable de los Tedax
Juan Jesús Sánchez Manzano, que
durante tres horas prestó declaración como imputado por la querella presentada por la Asociación
de Ayuda a Víctimas del 11-M.
El comisario negó que el material recogido por el grupo de Tedax de Madrid en los 12 focos de
explosión tuviera la consideración
de «muestras». A su juicio, se trataba de simples «objetos» que sólo
tras una criba posterior en la sede

Madrid

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, manifestó ayer
que «puede sorprender» que en
el ordenamiento jurídico español exista un tipo legal que haya permitido al fiscal jefe de
Madrid pedir tres años de prisión para el subdirector de EL
MUNDO Antonio Rubio por
una presunta revelación de secretos relacionados con el 11-M
y la publicación de la identidad
del confidente Cartagena.

El PP ve «sombras en
la profesionalidad»
del comisario
Página 5

de la Unidad Central que él dirigía
adquirían la categoría de «muestras», «restos» o «vestigios» que
debían quedar a disposición judicial. Todo lo demás se convertía en
material desechable y, como tal,
era destruido.
Manzano intentó explicar así por
qué los peritos designados por el
tribunal del 11-M sólo dispusieron
de 23 muestras de los focos, pese a
que todos los artificieros declararon en el juicio por la masacre que
habían recogido cantidades ingentes de vestigios. Sigue en página 4
Editorial en página 3
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Zapatero sobre
Solbes: ‘Tiene
derecho al
descanso, pero
yo voy a seguir
escuchándole’
El ex jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, llega ayer a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. / OSCAR MONZÓN

MARISA CRUZ / Madrid

Ronaldo,
decisivo en
el estreno en
‘Champions’
MIGUEL A. HERGUEDAS / Zúrich
Enviado especial

Ronaldo celebra, ayer, un gol. / REUTERS

Le mentaron a la madre y Cristiano se enfadó como cualquiera,
porque madre no hay más que
una. Al Zúrich también le ofendió
el baño del Madrid y contestó con
patadas y un amago de remontada.
Así sucede con las cuestiones de
honor, que todo se toma a la treSigue en página 40
menda.

Una cosa es escuchar y otra
prestar atención. Ayer, el presidente del Gobierno se inclinó
por el primero de los dos verbos
cuando afirmó que sigue hablando con el ex vicepresidente
económico, Pedro Solbes, y que
además, aunque no esté ya en
el Congreso, y haya que «dejarlo descansar», escuchará sus
«opiniones».
Sigue en página 6

El Gobierno
propone a los
funcionarios una
subida del 0,3%
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